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Introducción

El envejecimiento de la población y la cronicidad son un reto de los sanitarios. Son primordiales estrategias para 

mejorar su atención integral sanitaria y social.

El PIIC es un documento que recoge datos sociales y sanitarios de Pacientes Crónicos Complejos(PPC) y de pacientes 

con enfermedad crónica avanzada(MACA). Es un documento de comunicación cuando el paciente es atendido por 

profesionales diferentes a sus referentes. Debe hacerse entre el paciente y su equipo sanitario, y si es preciso con el 

entorno del paciente. 

El PIIC es un soporte y ayuda a la práctica, no es un documento rígido, hay que adecuarlo a la situación del paciente en 

el momento de la atención.

De la práctica surge una duda, qué es lo que nos debe aportar un PIIC? Es por eso que desde nuestro Servicio de 

atención primaria hemos desarrollado este proyecto.

Objetivo

Conocer las necesidades de los profesionales sobre para qué nos debe ayudar un PIIC.

Metodología

Se realiza una encuesta a los profesionales sanitarios, médicos y enfermeras referentes en cronicidad del territorio,

para determinar: Cuál es el valor que debe aportar un PIIC.

Resultados

Realizan la encuesta 50 profesionales, entre referentes de cronicidad, directores de equipo y adjuntos de enfermería.

Conclusiones

El PIIC  es para los profesionales una herramienta de ayuda para la atención integral de los pacientes que les ayuda a 

atender a los pacientes en contextos de complejidad e incertidumbre. 

Resultados

Promover una mirada integral y actualizada de la persona, incorporando y

poniendo al día todas las dimensiones de la atención : 60%

Adaptar las actuaciones a las necesidades, valores y preferencias de la

persona atendida: 40%

Permitir la incorporación de respuestas anticipadas, proactivas y precoces en

caso de descompensación: 32,5%

Hacer más fácil la toma de decisiones en contextos de complejidad e

incertidumbre: 32,5%


